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RESUMEN

Dentro del estudiode los factoresque afectanal rendimientode los alumnos,
encontramosaspectosligados a característicaspersonales,sociales,escolaresy
familiares. Este artículo resumela investigaciónsobre éstosúltimos agrupadaen
tornoa dosgrandesaspectos:los quehacenreferenciaa las característicasestructu-
ralesde la familia por un lado,y los quehacenreferenciaa aspectosmás dinámi-
cos,como es el clima familiar, por otro. Ambosbloquesno puedenconsiderarsede
forma independienteya que se afectanmutuamentepudiendoconsiderarque los
segundosson,en cierto modo,consecuenciade los primeros.

AB5TRAcT

In the researchabout 10w achievementcauseswe canfind sorneaspectsrelated
to personal,social, escolarand familiar features.In Uds article we summarizethe
researchabout the last onesgeting into two big groups: the first one refers to the
structuraífeaturesof tbe family, and the secondonerefersto moredynamicaspects,
like familiar environment.Both of them can’t be consideratein a indepentedform
becausetheyare linked and theyare a mutualinfluence,so wecan considerthat the
secondonesareup to a point, a consequenceof the fist ones.

1. Introducción

El bajo rendimiento en la escuelaseha convertidoen un problemapreo-
cupantepor sualto indice de incidenciaen los últimos años.Al buscarlas cau-
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sasde que el alumno no consigalo que se esperade él, y desdeunaperspec-
tiva holistica, no podemoslimitamos a la consideraciónde factoresescolares
(ratio profesor/alumno,agrupacióndc los alumnos,característicasdel profe-
sor, tipo de centroy gestióndel mismo) sino que es precisohacerun análisis
de otros factoresque afectandirectamenteal alumno corno puedenserfacto-
res personales(inteligenciay aptitudes,personalidad,ansiedad,motivación,
autoconcepto),factoressociales(característicasdel entornoen el que vive el
alumno)y factoresfamiliares(nivel socioeconómicofamiliar, estructura,cli-
ma, etc.) (Ladrónde Guevara,2000).

Partiendode quelos resultadosescolaresde los alumnosson producto
de la interacciónentrelos recursosque aportala familia a la educaciónde
los hijos y los aportadospor la escuela(Coleman, 1966), es importante
teneren cuentaquela contribuciónde ambasesferases diferente;mientras
que el ambientesocial del hogar contribuyea la formación de determina-
das actitudes,promueveel autoconceptoy fomenta las atribucionesde
esfuerzo,la escuelalo quehacebásicamentees proporcionaroportunida-
des,formular demandasy reforzarcomportamientos(GarciaBacete,1998>.
A esto,evidentemente,hayque añadir las característicaspersonalesde los
alumnos.

Segúnésto,es precisoconsiderarqueel procesode enseñanza/aprendizaje
no tienelugar enun ambienteasépticoy aislado,sino queen él influyentodos
los aspectosemocionalesqueafectanal individuo, por lo que desdela pers-
pectivaholística anteriormentecitada (en la que la personay su entornose
influyen mutuamente),es necesarioteneren cuentatodoslos ambientesque
rodeanal individuo a la horade explicarsu rendimientoescolar,en el que la
familia tieneun pesomuy importantesobretodo endeterminadaslas primeras
etapaseducativas.

Ante cualquierproblemaeducativoes necesario,en primer lugar, delimitar
conceptosy especificarqué se entiendepor rendimientoescolar,y cuandose
consideraqueun alumnoobtieneun bajorendimiento.Desdenuestropunto de
vista, el rendimientoacadémico,definido como elproductoque rinde o da el
alumnadoen el ámbito de los centrosoficiales de enseñanza,y quenormal-
mentese expresaa través de las cal(ficacionesescolares(Martínez Otero,
1996), es un resultadodel aprendizaje,suscitadopor la actividadeducativa
delprofesory producidopor el alumno, aunqueno todo aprendizajeesfruto
exclusivode la accióndocente(Tourón, 1985), señalándoseasí lapresenciade
una seriede posiblesfactoresintervinientes(RodríguezDiéguezy Quadrado
Gil, 1 995).

Revista Complutense de Educación

Vol. 12 Núm. 1 (2001): SI-113
82



Covadonga Ruiz de Miguel Factores familiares vinculados al bajo rendimiento

Al normal desarrolloacadémicodel niño se le contraponecon una fre-
cuenciacadavez mayor el bajo rendimiento,definido como la discrepancia
entre la potencialidadde un alumno y su rendimiento (GutiérrezGonzález,
1983), y que en sus últimas consecuenciasdesembocaen fracasoescolarSe
hablade bajo rendimientocuandonos encontramoscon alumnosque no han
adquirido en el tiempoprevisto, de acuerdocon losprogramasestablecidosy
las capacidadesintelectuales,los resultadosque se esperande él (Fueyo,
1990; Brickin y Brickin, 1971).

El bajorendimientoescolares un problemaconmúltiples causasy reper-
cusionesy en el que estánimplicados factoresde diversaíndole, de entrelos
que cabríadestacartres:factoresindividualesdelalumno (referidosadiversos
ámbitos,desdelo cognitivo hastalo motivacional),factoreseducativos(rela-
cionadosconcontenidosy exigenciasescolares,con la forma de trabajaren el
aulay de responderalas necesidadesque presentanalgunosalumnos),yfac-
toresfamiliares (relacionadoscon la mayor o menor contraposicióncultural
entreun ámbitoy otro) (Palacios2000).

Durante la etapaescolardel alumno, familia y escuelacompartenla
función socializadora,función entendidacomo el desarrollo en cada indi-
viduo de aquellas habilidadesy actitudesque constituyenlos requisitos
esencialespara sufuturo desenvolvimientoen la vida (Parsons,1990).

Considerandoquetodos los factoresque gufan y dirigen la conductaaca-
démicadel alumno recibenla influenciade variablescontextualesde indis-
cutiblerelevanciadentrodel procesode enseñanzaaprendizaje(Valle et al,
1999), se hace necesariodetenerseen el estudiopormenorizadode cada
unade ellas.A continuaciónse comentanalgunascircunstanciasfamiliares
queparecenestarprovocandointerferenciascon el normal progresoesco-
lar del alumno.

Tras unabreve delimitación de conceptos,en la que se ha tratadode
explicitar lo quedesdenuestropuntode vistase considerarendimientoaca-
démicoy bajo rendimiento,se presentaun repasogeneralde la investiga-
ción sobreaspectosfamiliaresque incidenen el rendimientoacadémicode
los alumnos.Posteriormenteseharáunapresentaciónmás especificade los
factoresimplicados clasificadosen torno a dos grandesbloques:aspectos
estructuralesde la familia y aspectosdinámicos.Se ha seguidoestaclasifi-
caciónpor serla queconmásfrecuenciautilizan los diferentesautorescon-
sultados.

El objetivo que se pretendees, por un lado sintetizar la información
relevanteque se deriva de los estudiosrealizadossobrela influencia famí-
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liar en el rendimiento,y por otro presentaruna serie de actuacionesque
puedenayudara las familias a paliar los efectosnegativosqueunaspautas
equivocadasde educaciónpuedentenersobreel rendimientoacadémicode
sus hijos.

2. Bajo rendimientoy familia

Desdeunaperspectivahistórica, las primerasinvestigacionessobre
eficacia de la escuela(Coleman, 1966; Plowden, 1966; Husen, 1967;
Jenckset al, 1972; Combery Keeves,1973) ponende manifiesto la esca-
sa influencia de ésta sobre los resultadosescolares,otorgandoel papel
protagonistaa ciertas variables sociales(especialmentea la posición
socioeconómicade las familias) (Coleman,1966; Muller, 1970; Migilori-
no, 1974), por encimade las instalacionesy mediosde la escuela,y de la
preparacióny cualificacióndel profesorado(Coleman, 1966). Las varia-
bIes relativasal entornofamiliar son consideradasel principal predictor
del rendimiento académico(Brembreck, 1975), afirmando incluso que
existerelación entreun ambienteen el hogar favorablepara el estudioy
la educación,y los resultadosdel aprendizaje(Dave, 1963; Wolf, 1964).
Existe la idea de queciertas variablesfamiliarescorrelacionancon el éxi-
to escolary queel fracasoescolaraumentaen familias que sondeficien-
tesen estascualidadesdeseables,cualidadestalescomoel interéspor pro-
cesosinstructivos, relacionesintrafamiliares,provisión de materialesy
recursos,y estructurainterna familiar (GarcíaBacete,1998). Otros facto-
res familiaresasociadosa un alto rendimientoescolarhacenreferenciaa
un entornoemocionalequilibrado,disciplina basadaen el razonamiento,
calidadde relacionesdel nito conpadres,hermanosy profesores(Gómez
del Castillo, 2000). Los resultadosde estasinvestigacionesllevan a pen-
sar quela importanciade la familia es fundamental,no ya sólo paradeter-
minar sus causas,sino también para tratar de combatir el problemadel
bajo rendimiento y fundamentarla acción educativaposterior {Fueyo,
1990).

Desdeel enjóquepsicosocial,hay que buscarlas causasdel éxito/fraca-
soescolarfuerade la escuela,encontrandoentreéstasaspectosrelacionados
con el componentecultural del entornofamiliar, las prácticas educativasy
la interacciónfamiliar aspectosque afectanprincipalmentea las estructuras
mentalesfavorecedorasdel rendimientoy que generanactitudescompctiti-
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vas, altos niveles de aspiración,motivación parael éxito, o sus contrarios.
Desdeesteenfoquese da importancia,por un lado al mundode las relacio-
nes paternas,a las relacionespaterno-filiales,al ejercicio de la autoridad,
etc., y porotro al ambienteespecíficode la interacciónlingúística,quecon-
dicionael desarrollocognitivo y la adaptación—o no— a la cultura(Fueyo,
1990).

La familia, quea pesarde los cambiossocialesproducidosen los últimos
tiempossigue siendohoy la comunidadde afectofundamentalentre los seres
humanos,asícomo una de las institucionesque mósimportanciatieneen la
educación (GarcíaHoz, 1990), representaun papel crucial como nexo de
unión entrela sociedady la personalidadde cadauno de susmiembros (Mar-
tínez Otero, 1996), y contribuyeal desarrolloglobal de la personalidadde los
hijos, así como al desarrollode otros aspectosconcretoscomo el pensamien-
to, el lenguaje,losafectos,la adaptacióny la formacióndel autoconcepto(Bel-
trán y Pérez,2000).

Paraanalizarel influjo de la familia en el rendimientoescolar,la perspec-
tiva másadecuadaes considerarlacomoun componentedel factor social(Fer-
nándezy Salvador,1994),ya quela posibilidadde obtenerun bajo rendimien-
to no se debe exclusivamentea característicasindividualessino también a
característicassocialesy a factoresque son fruto de la interacciónconstante
del individuo con su entornosocial y familiar (Fullana, 1996), y que pueden
incidir sobreel rendimiento directamenteo a través de variablesintermedias
(Fernándezy Salvador,1994). Parecequeun alumnoprocedentede un entor-
no familiar carencialtiene másposibilidadesde obtenerun bajo rendimiento
en la escuela(CuadradoGordillo, 1986), por lo que el papelde la familia es
consideradofigura principal en el estudiodel bajo rendimiento en cualquiera
de sus etapas:en su origen,en su mantenimientoy en su recuperación(Pala-
cios,2000).

3. Factoresfamiliaresvinculadosal bajorendimiento

A través de los diferentestrabajosquehan tratadode identificar las varia-
bles del entornosocial y familiar relacionadascon el rendimientoescolarde
los alumnos, se ha podido comprobarque ciertas característicasdel medio
familiar dan lugar a un clima educativoy afectivomáso menosestimulantey
motivador que repercuteen las ejecucionesescolaresde los niños (Fullana,
1996; Rico Vercher, 1990; Ridao García, 1985; Campos Luanco, 1988).
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Aspectoscomola orientaciónintelectual,la presiónparael logro y la aproba-
ción parentalparecenrelacionarsecon la inteligencia, el logro académicoy
otras característicasafectivastalescomo el autoconceptoacadémico,el grado
de ajusteescolary la motivación de logro (Maajoribanks,1979a).

Se presentaa continuaciónuna tabla-resumen(elaboradaa partir de
Gómez Dacal, 1992) en la que se recogendiferentesvariablesligadasa la
familia relacionadasen diferentesestudioscon el bajo rendimiento de los
alumnos:

Cuadro 1
Factoresfamiliaresvinculados con el rendimiento académico

Característicasfamiliaresestructurales

Pertenencia a grupos Nivel educativo
Nivel económico minoritarios de los padres Salud de los padres

Vivir enentornos — Pertenenciaa familia — Falta deeducación — Falta desalud
empobrecidos”. monoparentaM. formal de los delospadres”.

— Pobreza”. — Ser negro-hispano. padres. — Padres con

— Falta de — Ser hijo de — Padres sin formación enfermedad mental

disponibilidad inmigrantes’, en secundaria”. grave.
dematerialesparael — Tenermadre — Padresalcohólicos.
estudioen elhogar’. adolescentesoltera, — Padrestoxicómanos.

Caracter¡st¡casfamiliaresdínamícas

Hechoscircunstancialesestresanles Clima educativofamiliar

— Abusos o negligencias en el hogar’. Pobres expectativas educativas de padres sobre los

— Divorcio o separación de los padres. hijos’.

— Muerte de uno de los padres. Falta de apoyo familiar’.

— Pobres habilidades parentales’.

— Hogar desunidot

MarylandStateEducationDepartment,1990.
• Frymier et al, 1989.

Payneetal,1991.
• Weber, 1991.
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A continuaciónse presentanlos diferentesfactoresfamiliaresvinculados
con el rendimientoacadémicoclasificadosde acuerdoa la propuestade
GómezDacal (1990) (cuadro 1), que diferenciaentre aspectosestructurales
(llamadobackgroundporColeman,1966)y aspectosdinámicos.Losprimeros
hacenreferenciaa las característicasde entrada(nivel socio-económico,for-
mación de los padres,recursosculturalesde la familia y estructurafamiliar),
mientrasque los aspectosdinámicos,configuradosa partir de los anteriores,
hacenreferenciaatodo lo quetienequever conel clima familiar Sobretodas
las variablespareceplanearla influenciadel contextosocio-económicodepro-
cedencia.

3.1. Característicasfamiliaresestructurales

El backgroundfamiliar se definea travésde unaseriede aspectos:el nivel
socioeconómicofamiliar, la formación de los padres,los recursosculturales
de quesedisponeen el hogar y la estructurafamiliar (Coleman,1966).

3.1.1. El nivel socioeconómicofamiliar

La investigaciónrealizadaal respectoha constatadola relación entreel
rendimientoacadémicoy el origen socialde los alumnos(Pourtoisy Desmet,
1989; Fueyo,1990; Ladrón deGuevara,2000), variabletradicionalmenteope-
rativizadaa travésdelnivel de estudiosde los padres,el nivel laboral del padre
(quees quienmarcael nivel socioculturalfamiliar) (Tejedory Cande,1988)y
el nivel de ingresosde la familia (Fernándezy Salvador,1994).

Parecequeel problemadelbajorendimientoafectamáslos niños deunos
estratossocialesquede otros; muchomása los de un nivel bajo quea los de
medio, aunqueen este nivel hay tambiénun alto porcentajede alumnos que
presentaeste problema(CuadradoGordillo, 1986). Se ha constatadoque los
alumnospertenecientesa familias más desfavorecidaseconómicamenteson
inferiores en capacidadesintelectuales(pensamientoabstracto),siendosurit-
mo de trabajomáslento y el nivel de concentraciónpararealizartareaspro-
longadasmásbajo (Ladrón de Guevara,2000), con lo queno resultaextraño
encontrarentreestegrupo de alumnoselproblemadel bajo rendimiento.

La posición social de la familia va a producir variacionesrespectode la
importanciaquedanlos padresal éxito escolar,aspectoque influye sobrelos
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resultadosdel alumno;en las posicionesmásdesfavorecidasel éxito escolares
escasamentevalorado1(Asbury, 1974), mientras que cuanto más alto es el
nivel socio-profesionalde los padres,mayorimportanciase daa esteaspecto,
con lo quela posibilidadde éxito escolartienen los hijos es mayor (Fernández
y Salvador, 1994). Del mismo modo, la presión cultural varia con el entorno
socialde los sujetos;en un ambientesocioeconómicobajo, la presióncultural
hacia el logro académicoes menor e influye poco sobreel autoconcepto
(Gutiérrez,1984).

El nivel socioculturalde la familia desempeñaun papelmuyimportanteen
el rendimientoescolarde los hijos por los estímulosy posibilidadesque les
ofrece paralograr unaposiciónsocial segúnsu grupo de procedencia(Pérez
Serrano,1981). De hecho,la procedenciasocioeconómicapuedeconsiderarse
uno de los factoresexplicativosdel bajo rendimiento(Gordon y Greenidge,
1999); los alumnosprocedentesde hogaresen desventajasocial y cultural
estánmenospreparadosy recibenmenosayudaen momentosdificiles (Ruiz
López, 1992), lo queacentúala posibilidadde obtenerun rendimientoescolar
por debajodel esperado.

Bronfenbrenner(1986) señalaque sepuededelimitarcl estilode vida, las
actitudesy valoresy el nivel de vida de las familias estudiandolas caracte-
rísticas socioeconómicasdel entorno en el que viven: cuantomásbajasson
las posibilidadeseconómicas,mayoresprobabilidadeshay de que los padres
mantenganrelacionesvolubles e inestablesentre si, muestrendesinteréspor
las tareasacadémicas,infravalorenlas actividadesculturalesy escolaresy,
comoconsecuencia,no estimulen,motiven ni ayudenadecuadamenteal alum-
no que, con frecuencia,verádisminuido su rendimiento.Por el contrario,en
entornosde mayor nivel socioeconómicose observaun mayor interésde los
padres,asesoramientoen lastareas,mayor colaboraciónconel centroy entre-
vistas más frecuentescon los profesores(Martínez González, 1992), lo que
pone al alumno en situaciónde desenvolverseacadémicamentesegún lo que
se esperade él.

Sin embargo,no todos los autoresestán de acuerdocon la relación entre
rendimientoacadémicoy laposiciónsociocconómica;hayquienpiensaque,s~
se controla la inteligencia, el nivel social no tiene influenciasobrelas notas
(Caraba/la,1979).

La actitud de los padreshacia la escuelay hacia el rendimientoescolares un factor
desencadenantedel fracaso escolar y se relaciona positivamente con la tenacidad del alumno en

el trabajoescolar(Fernándezy Salvador, 1994).

Revista Complutense de Educc,cián
Vol. 12 Núm. (2001): 81-113

88



CovadongaRuiz de Miguel Factores familiares vinculados al bajo rendimiento

3.1.2. Formaciónde los padres

El nivel de formaciónalcanzadopor los padres,que sueleestaren relación
con la posición social queocupan(lzloffinan, 1995), es un aspectoque permite
conocerel ambienteen elquesemueveelniño, asícomolavida culturaly opor-
tunidadesparael aprendizajequeéstele ofrece(PérezSerrano,1981), aspectos
todosque desempeñanun papeldecisivoen la inteligenciay rendimientoesco-
lar de los alumnos,no ya solo por la posicióneconómicay cultural queconíle-
va perteneceraun determinadonivel social,sino por los estimulosqueconstan-
tementese le ofrece al niño parael estudio,por las actitudeshacia el trabajo
escolary por las expectativasfriturasdepositadasen él (PérezSerrano,1981).

Dependiendodel nivel intelectualde los padres,la familia va a utilizar
unos códigos lingúisticos determinadosy predominaránunostemasde con-
versacióndiferentes: en una familia de nivel de estudiosmedio-alto, los
comentarios,las preguntasa los hijos, el vocabularioy la preocupaciónde los
padresacercade lo que sushijos han estudiadoen clase,coincidencon los de
la escuela,las sugerenciasde cómorealizaractividadesvanen la mismalínea,
por lo que se da un continuode formación (Estebaranzy Mingorance,1995)
quefavoreceel buendesarrolloacadémicodel alumno.

3.1.3. Recursosculturales

El ambientecultural que se le ofrezcaal alumnoen el senode la familia
parecerelacionarsecon el nivel de estudiosque posteriormentealcance.En
niveles culturalesmediosy altos, es frecuenteque los alumnos cursenense-
ñanzasecundariay superior,mientrasque en un nivel cultural más bajo, lo
usual es que lleguena realizarestudiosprimarios y E?, llegandoen contadas
ocasionesa realizarestudiosuniversitarios(Garcés,Camposy Escudero
Escorza,1984; LópezMartínez, 1984; Martinez González,1991).

Los padrespuedenutilizar diferentesestrategiascon el fin de asegurarla
educaciónde sus hijos; ademásde invertir sus propiasdestrezashumanas,
conocimientosy educación(que varíanen funciónde nivel educativoalcanza-
do), puedenutilizar otras estrategias,comola inversiónde capital económico,
que sirve a los propósitoseducativosa través de los materialeseducativos
(enciclopedias,libros), clasesparticulares,etc.

La privación de estímulos,atribuido al déficit socioculturalde diversos
entornos,provocadiferenciasenel rendimiento:en las familiasde mayornivel
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sociocultural,se ofreceal alumno una seriede repertorioseducativosmayor
que en las de estratosmásbajos, lo quepermiteunamejoradaptacióna con-
textosescolares(Ladrónde Guevara,2000).

Pareceque unamayor inversióneconómicaen educación,quelleva a los
hijos a laposibilidadde disponerde materialy elementosestimulantesde su
desarrollointelectual y escolar,correlacionacon su rendimiento académico
(Carabafia, 1982); la disponibilidadde medios culturales(televisión, libros,
periódicos,enciclopedias,etc.) en el domicilio es un componentedel back-
groundfamiliar con un influjo importanteen los resultadosescolares(Gómez
Dacal, 1992).En estesentido,Tsay Walberg(1983)estudianhastaquépunto
el nivel de logro en matemáticasy las actitudesde los alumnos de 13 años
hacia esta materiaresultanafectadospor las característicasculturales del
medio familiar Estosautorescompruebanque la puntuaciónen dichasvaria-
blesaumentacuandoen el domicilio familiar se recibeprensay revistasde for-
maperiódica,cuandoexistenal menos25 libros en la casay cuandose dispo-
ne de enciclopedia.

La posición social influye tambiénen la educacióna travésde las expe-
rienciasculturalesquefacilita. En nivelesmarginaleslas experienciasseredu-
cen al ambienteinmediato;existeuna gran carenciade comunicacióncon el
mundoexterno, lo que hace conoceruna cultura restringida que ademásno
cuidael desarrollode capacidadesperceptivas(fundamentalesparael desarro-
llo cognitivo). En este ambiente,la cultura es más concreta, la riqueza de
expresiónlingúísticaes escasa,falta estimulacióntáctil, haydiferenciasenlos
juegosde casa(ordenador,juegoseducativos),diferentesoportunidadespara
divertirsey aprender:se danen resumen,unaseriede factoresqueno ayudan
al alumnoen su progresoescolar(Estebaranzy Mingorance,1995). Así pues,
pareceque el ambientecultural que los padresofrecena sushijos ejerceuna
poderosainfluenciaen el procesode desarrollode la personalidad,de la inte-
ligenciay de la socialización(Ladrónde Guevara,2000), conel consiguiente
reflejo en el rendimientoescolar

3.1.4. Estructurafamiliar

La estructurafamiliar sueledefinirsea travésde la dimensiónde la fami-
lia (nY de miembros)y de la custodiapaterna(GómezDacal, 1992). Es una
variableasociadaal nivel socieconómicoy al clima familiar, aspectosambos
queinfluyen sobreel rendimientoescolar(GómezDacal, 1992).En diferentes
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investigacionesrealizadasa lo largo de los años,se constataqueel tamañode
la familia se relacionainversamentecon el rendimiento,por lo que a mayor
númerode hijos, parecequeaumentala posibilidadde que desciendael nivel
de rendimientoacadémico,lo que puededebersea que, al habermásmiem-
brosjóvenesy menosdesarrollados,el clima intelectual se deteriora(Ladrón
de Guevara,2000).

Tambiénseha estudiadola influenciadel ordende nacimientodel alumno
respectode su grupo de hermanossobreel desarrollointelectual,los logros
escolares,las motivacionesy las expectativas(Galton, 1974). A pesarde tra-
bajos (Blake, 1981; Hausery Sewell, 1985) que nieganestaasociación,pare-
ceexistir unarelaciónsignificativaentreel ordende nacimiento,el desarrollo
cognitivoy el logro escolarde los alumnosde 1.0 de EGE (Eliceset al, 1989);
los hijos mayoressuelenobtenerpeoresresultadosque los medianos,apare-
ciendo los pequeñoscomo los másfavorecidos(quizásporquelos padrestie-
nenmásexperienciade patroneseducativos,o porquelos hermanosmayores
funcionancomo tutoresde los máspequeños>.Así mismopareceque cuando
el intervalo de edadentrelos hermanoses muy pequeño,la menorprobabili-
dadde contarconun ambienteintelectualmenteprovechosopuedesercausade
un bajorendimiento(Ladrónde Guevara,2000). Caberesaltarel casoespecial
de los hijos únicos,entrelos que se encuentratanto el mayor númerode sus-
pensoscomode aprobados(Ladrónde Guevara,2000).

Un aspectoqueconvieneseñalar,por el aumentodc su incidenciaen los
últimos años,así comopor la relaciónque tiene con el rendimientoescolar,
es unamodificaciónde la estructurafamiliar «tradicional»,la provocadapor
el divorcio/separaciónde los padres(Dornsbusch,1985). Aunque Husen
(1962) compruebaque los hijos de padresseparadosno siemprepresentan
dificultadesescolares—atribuyendoestefenómenoa mecanismospsicológi-
cos de compensaciónque anulan la posible influencia negativa(Gilly,
1978)—esfácil encontraren alumnosprocedentesde familias rotas crisis de
ansiedad,trastornospsicosomáticos,déficits en el rendimiento escolar,y
depresióninfantil (Polaino, s/O. Los problemasque afectanal rendimiento
escolardel alumnoen estasituaciónse dejanver antesinclusodel desenlace
del acontecimiento(Amato y Booth, 1996; Amato, Loomis y Hooth, 1995;
Morrison y Charlin, 1995); en un estadopre-divorcio puedendarse en la
familia episodiosde crisis económica,alcohol y droga,abusofisicos,psíqui-
cosy emocionales,conflictos interpersonalesentrelos miembros(White, 90)
quecreanun ambientefamiliarpobrey disfuncionalparalos niñosqueviven
en él (Charlin et al, 1991), reflejando su malestaren la bajadadel nivel de
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rendimientoescolar, como posible reclamo de la atenciónque sus padres
parecenhaberdesviadohacia otros aspectos.Entre las causasdel bajorendi-
miento de los alumnosque se enfrentana unasituación de divorcio en sus
padres,siguiendoel modelo de deprivacióneconómica,podemosencontrarla
disminucióndel nivel de vida que con frecuenciasigue al divorcio (Amato,
1993),y que sueletraerconsigoconsecuenciasnegativasparael alumno: des-
censodel nivel de vida (Weitzman, 1995), escasezde bienesy serviciosedu-
cativos (Downey, 1995); posibilidadde trasladarsea otro vecindarioeconó-
micamentemásbajo (Pong, 1997),etc.

Los riesgosque para el rendimientoacadémicocomportael pertenecera
unafamilia divorciadase extiendeal resto de estructurasfamiliares«no tradi-
cionales»;ademásde laescasezeconómica,haymayor riesgode sufrir unafal-
ta dc atenciónpor partede los padres—parecequedos padresempleanmá~
recursoseducativosy de socializaciónque uno sólo (MartínezCano, 1994)—
asi comofalta de recursossocialesy culturales(Astoney MeLanahan,1991;
lJowney, 1995). La falta de atenciónque los niñosexperimentanen este tipo
de familias, así como sus consecuenciassobresu rendimientoescolar,son
extrapolablesa aquellasfamilias tradicionales,en las que los padrestrabajan
muchoy no puedenocuparsede los niños(Rumbergeny cols., 1990).

Una gran cantidadde investigacionesínanifiestanque en las estructuras
familiaresno tradicionales(padre/madresolay padrastro/madrastra)se redu-
ce la oportunidadde los niñosparael éxito escolarde un modou otro (Suny
Li, 2001); comparadoscon sus igualesprocedentesde familias tradicionales
de padre y madre, se observandiferenciasen las calificacionesen lengua,
matemáticas,rendimientogeneraly test de inteligencia(Bucetaet al, 1982;
Schilling y Lynch, 1985). Los alumnosprocedentesde familias con un solo
progenitorpuntúanmásbajo en los test estandarizados,tienenunasaspira-
cioneseducativasmásbajasy tienenmenosposibilidadesde graduarseen la
escuelasuperior (Astoiney McLanahan, 1991; Downey, 1994; Entwisle y
Alexander, 1995; Finn y Owings, 1994; Lee, 1993; McLanahany Sandefur,
1994,Mulkey et al, 1992). Pareceque los niñosqueviven unasituaciónen la
quelos padresvuelvena formarparejasiguenobteniendoun rendimientomás
bajo (Astone y MeLanahan, 1991; Beller y Chung, 1992; Dawson, 1991;
Downey, 1995).

Como conclusión,es importantedestacarque la influenciade la estructu-
ra familiar es escasacuandose atenúasu impacto conotros indicadoressocio-
económicoso culturales,pero se incrementacuandolos padrescreanambien-
tes de aprendizajediferentesparacadahijo (Ladrónde Guevara,2000).
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3.2. Climafamiliar

El clima familiar es uno de los constructosmás analizadosen relación
conel bajo rendimientoescolarEn la investigaciónrealizadasobrefracaso
escolaren Españadurantelos años setenta-ochenta,se trató de aislar los
hábitoseducativosde la familia como variablesignificativaen el origen de
los problemasescolaresde los hijos (Redy Rueda,1985; Casis, 1986; Gar-
cía Correa, 1986; FernándezPérez, 1986). El clima familiar (entendido
como rasgos,actitudesy comportamientosde los miembrosdel grupofami-
liar, principalmentelos padres)resulta ser un subsistemamuy importante
por su relacióncon el trabajo escolar del alumno, y para valorarlo suele
hacersereferenciaa los intercambios(afectivos,motivacionales,intelectua-
les, estéticos,etc.) producidosen el senode la familia; a la utilización del
tiempode permanenciaen el domicilio por los diferentesmiembrosde la
unidadfamiliar; y a las relacionesestablecidasentrela familia y su entor-
no (Gómez Dacal, 1992). Para otros autores,el ambientefamiliar puede
analizarseteniendoen cuentauna serie de aspectoscomo los estimulos y
oportunidadesquedan los padresa los hijos paraactuaren diferentessitua-
ciones; la informaciónque les proporcionanparaincrementarsu nivel for-
mativo; o las expectativasde los padressobreel rendimientode los hijos
(Williams, 1979).

El clima afectivocreadoen la familia es un elementoesencialparalabue-
na marchaacadémicadel alumno(PerezSerrano,1984); la importanciade las
actitudes,expectativasy valoresquelos padresotorgana la función escolary
al trabajoacadémico,que se concretaen determinadasactuaciones,cognicio-
nesy formasde vida familiar, condicionanel progresoacadémicode losniños
(MartínezGonzález,1992).

Las notasque definenun ambientefamiliar positivo son la comprensión,
el respeto,el estímuloy laexigenciarazonable;el alumno quecreceen un cli-
ma así, se siente integradoy adaptadoa la familia, aceptandosus normas,
valoresy actitudes,lo quees importanteparael desarrollode actitudespositi-
vashacialas tareasintelectualesy académicas(MartínezGonzález,1992).Los
alumnosconéxito escolardisponende un clima familiar que ayuday fomen-
ta la actividadexploratoria,que orientahaciala tarea,que estimulala evalua-
ción de las consecuenciasdel comportamientopropio, que estimulala verifi-
cación y comprobaciónde sus acciones,que da con frecuenciafeed-back
positivos,ofrece índicese informacionesespecíficosy pertinentes,y plantea
máspreguntasy cuestiones(Palacio-Quintín,1988).
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Tambiénse ha puestode manifiesto la fuerte relaciónexistenteentreun
clima familiar tensoy las dificultadesacusadaspor los niños paraseguircon
eficacia un cursoescolarnormal (SalvadorMata, 1985). En los alumnoscon
historial de fracasoescolarse da un perfil de ambientefamiliarmásdirectivo,
en el quelos padresintervienenmásdirectamenteen la conductadel niño, se
expresandemaneramásimperativa,resuelvenal hijo directamentelos proble-
mas,orientanpoco hacia la tareay les dan un feed-backmásnegativo(Pala-
cio-Quintín, 1988).

La posibilidadde gozarde un clima familiar queestimuleel enriqueci-
mientointelectualy culturalguardaestrecharelaciónconel nivel socioeco-
nómico de la familia (Martínez González,1992),aunquehay familias en las
que, a pesarde contarcon todoslos recursosmateriales,culturalese inte-
lectualesnecesariosparacursarestudiosde forma satisfactoria,los hijos no
los obtienen,PérezSerrano(1984) achacaestoa un clima afectivo desfavo-
rableque impide a los chicos sentirseseguros,tranquilos y con capacidad
paramanteneratencióny concentración.Tambiénes precisoseñalaren este
punto que los alumnosde familias conclima muy positivo puedenno bene-
ficiarse de éste si permanecenpoco tiempo interactuandoen él (Nelson,
1984).

Un clima tenso,ansioso,no equilibradoy en el queno estáncubiertaslas
necesidadesbásicas,no es el óptimoparasuscitarinterésy progresoescolaren
los hij~~Mart5nez.González,1992),y. como~consecuenc.ia.de~ésto~se-produce
en el alumno unadisminuciónde la motivación de logro, la asimilaciónde
modelosconductualesy de lenguajedefectuosos,unala percepciónde inade-
cuaciónentre los códigosutilizadosencasay en la escuela,una faltade auto-
control en el trabajo, y dificultadesen el lenguaje interior y en la lectura
(Ladrón de Guevara2000). A pesarde ésto, se disponetambién de una serie
de estudiosen los que se afirma queun clima afectivo perturbado,generado
por partedepersonalidadespatológicasno incidenecesariamenteen el fraca-
so escolarde los hijos (Dockrrell, 1963), aunquesí en la adaptaciónafectiva
(Gilly, 1978).

Por suparte, un clima educativoestimulantey estable,caracterizadopor
unaestabilidaden las relacionesentretodoslos miembrosde la familia, unas
expectativasadecuadasde los padreshacia los hijos, favorecenun mejordesa-
rrollo escolarde los hijos (Fullana, 1996).

A continuaciónse presentanlos diversoscomponentesqueconfiguran el
clima familiar y su incidenciasobreel desarrollo:
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3.2.1. Ambientecultural familiar

Algunos indicadoresque distinguenun ambientefamiliar culturalmente
rico son la naturalezade las interaccioneslingúístieasy comunicativasquese
establecenentresusmiembros,la frecuenciade lectura,la organizaciónfami-
liar, la importanciaquese da a la asistenciaa clase,las aspiracionesy expec-
tativasacadémicasy profesionales.Todas estasvariablesestánen muy estre-
charelaciónconel nivel de formaciónintelectualy culturalde los padresy con
el estatussocieconónomicode la familia, y ejercensu influenciasobreel ren-
dimiento escolar del alumno (Paulson,1994, 1994; Phillips, 1992; Melby,
1993; MartínezGonzález,1992).

El rendimientoescolarserelacionatambiéncon las aptitudesy habilidades
cognoscitivasque el alumnodesarrollaen su ambientefamiliar, quemodelan
la informaciónqueel alumnoposeeacercadel mundo,el lenguajequeutiliza,
la forma de razonar,de relacionarla información, la motivacióny constancia
en el trabajo,etc. (Martínez González,1992), destrezasque inciden a su vez
en la consecuciónde un buenrendimientoacademíco.

La interacciónlingúística y comunicativaque se estableceentrepadrese
hijos, recursocultural de vital importancia,dependedel nivel de formación
cultural de los padres(Tejedory Cande,1988); cuantomayor es, más infor-
mación sobreel mundotransmitena sushijos, y lo hacende una forma más
estructurada,ordenaday con un vocabularioy lenguajemásrico, amplio en
maticesy en construccionessemánticasy sintácticas.Estosaspectosson
importantesparala formaciónintelectualy culturaldel niño, ya queel tipo de
código lingúístico que utilizan (más o menoselaborado)conlieva diferencias
en la forma de conceptuarel mundoy de relacionarseconél. Estoincideen el
entornoescolary en los resultadosescolaresya que la escuelase propone el
empleoprioritario del código elaborado(Bernstein,1975). De hecho,parece
que cuandoen el hogarel lenguajeutilizado es pobredesdeel punto de vista
sintáctico,de riquezade expresionesy devocabulario,asociadogeneralmente
a ambientessocioculturalmentebajos,se puedenproducirretrasosimportantes
en el medio escolar

Las diferenciasen la comunicaciónque afectana la selección,combina-
ción y organizaciónde las palabrasinfluyen en la adaptacióna la escuelay
rendimiento.La particularmanerade pensary comprenderel mundodepende
en granpartede la estructuradel lenguajequehablecadauno; los códigosdel
lenguajesongeneradospor el sistemade relacionessociales(Fishman,1988)
y el sistemadeclasesactúasobrelaestructurade la comunicaciónen el aspee-
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to semántico(contenido-significado)y sintáctico(estructuras)(Escotet,1989).
Por estarazón,el lenguajeusadoen el centro le es másfamiliar al niño de un
nivel cultural alto, mientrasqueal de bajo a vecesle resultaextraño(Ladrón
de Guevara,2000). Los padresde niveles socioeconómicosmás bajos pasan
menostiempo deinteracciónverbal consushijos, y susinteraccionessondife-
rentes, lo que provocaen el alumno un déficit paraenfrentarsea tareasesco-
laresen las quela comunicaciónverbal ocupaun lugar preferente(Ladrónde
Guevara,2000).

Cuantomás amplia sea la información que los padrestransmitanal niño
sobreel mundoy másestímulospongana su alcance,más fácil le resultaráa
éste asimilar los contenidosque se transmitenen la escuela(Pérez Serrano,
1984), y cuandolos padres,debido a una formación cultural deficiente, no
puedenproporcionarestoselementos,a los hijos les resultamásdifícil proce-
sar y asimilar los contenidosescolares,lo que repercutenegativamenteen el
rendimiento.

La lectura es igualmentebásicapararealizar tareasescolares,y la motiva-
ción suscitadahaciaellaestámuy influenciadapor la formación cultural de los
padresy por sunivel socioeconómico(Martínez González,1992). La existen-
cia de recursosparala lecturase valoraa travésde la existenciaen el hogarde
diccionarios,el númerode libros de quedisponeel alumno,periódicosy revis-
tas que se recibenen casa(Thorndike, 1973),aspectosqueinfluyen en el inte-
résque los niños desarrollenhacia la lectura(MartínezGonzález,1992).

3.2.2. Relacionespadres-hijos

La relaciónexistenteentrela naturalezade las interaccionesestablecidas
entrepadres-hijosy el rendimientoacadémicode estosúltimos puedeconsi-
derarsecircular; por un lado la primera es una importanteinfluenciapara el
rendimientoescolar(Camposy Calero, 1988), y por otro, el rendimientoesco-
lar es una de las variablesmoduladorasmás importantesde las relaciones
paterno-filiales(Gutiérrez,1984), pudiendoconsiderarincluso queel fracaso
escolarprovoca la degradacióndel clima familiar (Fernándezy Salvador,
1994). Así pues,puededecirseque el rendimientoviene condicionadopor el
equilibrio afectivoy emocionaldel alumno,muy influenciadoa suvez por las
relacionesquemantieneconlos miembrosde su familia.

Los intercambiosafectivose intelectualesque tienenlugar en la unidad
familiar son el mayor exponentedel clima y estánen muy estrecharelación
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con la utilización del tiempo libre del alumno, la atenciónprestadapor los
padresal desarrolloformativo del hijo, etc. (GómezDacal, 1992).La tipología
de estasrelacionesse refleja a través de las actividadesque realizan(ver la
tele, leer, hablar,etc). Esteclima modelala conductaescolardesdelos prime-
ros años(Morrow, 1983);un ambientefamiliar en el quetenganlugar relacio-
nes afectivas entre los miembros (tanto entre padres-hijos,como entre los
padres), contribuye al desarrollo de las aptitudesintelectualesdel alumno
(Ladrón de Gueveara,2000),afectandofavorablementea la marchapsico-evo-
lutiva del niño, y repercutiendode forma positiva en los resultadosescolares
(MartínezGonzález,1987).

En las familias de niñosconbajo rendimientose observantensiones(tan-
to entrelos padres,como entrepadres-hijos)conmayor frecuenciaqueen las
familias los niñosconalto rendimiento(RodríguezEspinar,1982; Clark, 1983;
Martínez González,1987). Los trabajosde Launay(1948), Berge y Augoul-
vent (1950), ChambortdeAluve (1965)y Riops(1983) sobrehogarésdesuni-
dos, los de Diatnine (1957), Rubensteiny Ekstein (1959), Male (1960) sobre
carenciaso perturbacionesde las relacionescon la madre,los de Male (1965),
Donard(1965)y Rios (1983) sobrecarenciaso perturbacionesde lasrelacio-
nesconel padre, los de Rouartet al (1960), Chiland(1964), Sampery Soler
(1982) sobreenfermedadespsíquicasy fisiológicasde los padres,etc., ponen
de relieve la importanciadel climaafectivo familiarparaal rendimientoesco-
lar (Citadostodospor SalvadorMata, 1985).

En las relacionespadres-hijospuedensurgir conflictos, que si son conti-
nuosrepercutennegativamenteen el rendimientoacadémicodel alumno(Prie-
to Adánez,et al 1982). Uno de los conflictos másusuales,es el maltratopor
partede los padreshacia los hijos, maltratoque puedesertanto físico, como
psicológicoo emocional.Aunquese constataun descensoenel rendimiento(o
bajo rendimientoen sí mismo), éste no es fruto exclusivamentedel maltrato,
sinodel cúmulo de circunstanciaspsicosocialesen que se desarrollasuevolu-
ción y que parececaracterizarsepor un alto grado de marginación.Lo que si
parececierto esqueestosalumnospresentanunaclaratendenciaa manifestar
los tipicos problemasescolaresfruto de situacionesde inestabilidadfamiliar y
problemaspsíquicos(De Paul, 1988).

El maltratoproduceen el alumnoproblemasde aprendizaje(adquisicióny
desarrollomotor, rendimientoacadémicoglobal). Los niños maltratadosson
alumnosqueno encuentranestímuloni reconocimientode susesfuerzos;sólo
conocenla indiferencia,la crítica y el desprecio,se sientenrechazadospor sus
padresy puedenproyectareste sentimientohacia sus profesores.Su estado
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emocionales de tensióny angustia,lo queimpide unaconductaescolarposi-
tiva y contribuyea que presentenproblemasde deficienciasescolares(Osorio
y Nieto, 1981).

Otro estudio(PeralEspejo, 1992)afirma que el bajo rendimientode los
niños maltratadospuededebersea un descensode la percepciónde la ima-
gende si mismo2y del entornosocial, que no hacesino minar la autoestima
y la motivación3,generandoaltosniveles de conductaagresivay antisocial
(Peral Espejo,1992). La calidadde las relacionesquese establecencon los
padresy conel grupo de igualesexplica significativamenteunaparteimpor-
tante de la varianzade autoestimaen alumnosde ambos sexos (Walker y
Greene,1986). El alumno que interactuafrecuentementecon sus padres
obtienemejoreslogros queotro connivelesde implicaciónmásbajos(Billet,
1971).

Un problemahabitualque ensombrecelas relacionesentrepadrese hijos
es la obsesióndesmesuradade los primerosporque sus hijos obtenganlas
mejorescalificaciones,obsesiónque con frecuenciadesembocaen un senti-
mientode temoral fracasoy unaactitudde hastíoporpartedel alumno(Rodrí-
guezEspinar, 1982)quelleva a un comportamientoopuesto.Lospadrescome-
ten el errorde considerarque la única labor de su hijo es estudiar,olvidando
otras facetasde supersonalidad,así como los interesesy aficiones quepueda
mantenerhacia otro tipo de cuestiones(MartínezGonzález,1992).

2 El autoconcepto,definidocomoel conjuntodepercepcionesy creenciasque una per-

sonatiene sobresi misma en diferentes áreas (Valle el al, 1999),y cuyo desarrolloestácondi-
cionado por las actitudesy el comportamientode los padres(Fernándezy Salvador, 1994),
desempeñaun papel importante en la motivación y en el aprendizaje escolar (Weiner, 1990;
McCombs, 1986; 1989; McCombsy Marzano, 1990). La falta de aceptaciónporparte de los
padresdebilita el autoconceptoen el hijo, la autoestima y el sentimiento de seguridad personal.
Estaspercepcionesgeneranenel hijo un estado de dependencia que limita o imposibilita un ade-
cuadodesarrollopersonal(Kimball, 1953; enRodriguezEspinar,1982), lo queinfluye de for-
ma negativaensu rendimientoescolar,concretamenteenel áreade lenguay matemáticas(Kem-
pe, 1981).

La motivación, o conjuntode procesosimplicadosen la activación,direccióny per-
sistenciade la conducta(Good y Brophy, 1983; Beltrán, 1993; Hernández y García, 1991), jue-
ga un papel tan decisivoen el rendimientodel alumno comolos conocimientosy Capacidades
que posea(Nuñezy González-Pumariega,1996). Se ha comprobadola alta correlaciónentre
rendimiento y motivación (Rogers, 1987), hasta el punto de poder afirmar que un alumno con
alto nivel de conocimientos y capacidades no tendrá éxito si sus niveles motivacionales son tan
bajoscomo paraimpedir quepuedarealizarseningún intento de alcanzarel éxito (Valle el al,
1999).
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3.2.3. Estilo educativode lospadres

Una de las dimensionesmáscaracteristicasdel clima familiar es el estilo
educativode los padres,referido a los esquemasprácticosde conductaque
reducenlas múltiples pautaseducativaspaternasa unaspocas dimensiones
básicasque, cruzadasentresi, dan lugar a diversostipos habitualesde educa-
ción familiar (Quintana,1993). Diversasclasificacionesidentifican una serie
de estiloseducativospaternos,que vandesdeel másautoritarioo restrictivo
(Becker, 1964; Badwin, 1949; Baumrind,1971), hastael totalmentepermisivo
(Becker, 1964), pasandoporuno claramentedemocrático(Hadwing, 1949).

En la clasificaciónde los estilos educativospaternosqueproponenGrol-
nick y Ryan (1989), se tienen en cuentavariablesque hacenreferenciaal
soporteparentalde la autonomíadel alumno(Carms, 1976), que oscilaentre
el impulso de la capacidadde resolverproblemasde forma autónoma,y de
participar en las decisiones,y el control externode la conductamediantetéc-
nicasdisciplinarias,presióno recompensas;la estructuravariable, o gradoen
que los padresproporcionannormasclaras,inducenaltas expectativaso dan
indicacionesde comportamiento;y la implicación, entendidacomoel interés
de los padrespor las actividadesescolareso intervenciónen la resoluciónde
problemasde suhijo (Maccobyy Martin, 1983; Gordonet al, 1981; Loeb et
al, 1980).

Diversas investigacionesponende manifiesto la influencia que los dife-
rentes estilos ejercensobreel rendimientoacadémicode los hijos. Fernández
y Salvador(1994),por ejemplo,ponende manifiestola incidenciade los esti-
los parentalesextremossobreel bajo rendimientoacadémicode los hijos. Por
un ladoestánlospadresdemasiadoexigentesyseveros,queesperande suhijo
unosresultadosbrillantes(con los que nuncaestánsatisfechos),que lo com-
paranconstantementeconun ideal inasequibleatendiendoa sus posibilidades
o con sus hermanos(que sacanmejoresnotas),y queproyectanen el hijo un
sentimientode impotenciay frustración.Estos, lejos de beneficiarle,lo que
hacenes acelerarsu fracasoescolarPor otro lado, nos encontramoscon los
padrespermisivos,falsamenteliberalesy queabdicande suresponsabilidaden
el fracasoescolar Estoshacenque el hijo, al percibir el desinterésde sus
padreshacia las actividadesescolaresy los resultadosacadémicos,y viendo
quesu trabajoescolarno es apreciado,lo descuidey pierdasu interéshaciaél
(Fernándezy Salvador,1994).

TambiénRíos González(1973) identifica tresformaseducativasconefec-
tosperjudicialesparael rendimientoacadémico:la educaciónpunitiva, la edu-
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caciónsobreprotectora,y la educacióninhibicionista.Una educaciónpunitiva,
la impartidadesdeel castigo,provocaansiedad;si el castigoes sistemático,la
angustiase acumulay crece,provocandola pérdidade iniciativa del niño y la
falta de interéspor el estudio.Naturalmente,esto afectade forma negativaal
rendimientoescolardel alumno: la alteraciónde los factoresde la personali-
dad, el autoconceptosocial y escolar,la motivación, la relaciónsocial, etc. se
venalterados,y debidoa su fuerterelaciónconel rendimientoescolar,este se
ve perjudicado.En ocasiones,la conflictividaddalugara unaeducaciónsobre-
protectoraque influye en el rendimiento.La tensióny angustiaquela conflic-
tividad generaen los progenitorespuededescargarseen los hijos en forma de
sobreproteccion,pretendiendocompensarlas deficienciasafectivasquepueda
estarpadeciendoel niño. Las consecuenciasque este tipo de conductatiene
sobrelos niños se resumenen sentimientosde culpabilidad, retrasoafectivo,
retrasoescolar,infantilismo, timidez, problemassociales,etc. (Porot, 1980).
Por último, una educacióninhibicionista, aquellaen la que se piensa que el
niño por si mismo puedealcanzaruna forma de actuacióny personalidad
maduray equilibradasin la necesidadde la ayudadel adulto, implica dejaral
margentoda influenciadel mediosocialenla generaciónde comportamientos.

Considerandoque el mediosocial estáconstituidoen primer lugar por los
padres(Toro, 1981), y que suconducta,atención, interaccióny procesosde
imitación, son los principalesgeneradoresde la mayorpartede los comporta-
mientosque el niño manifiesta(incluyendotanto aprendizajesemocionalesy
de construcciónde la personalidadcomo actitudeshacia los temasescolares)
este tipo de educacióndeja fuera cualquierposibilidadde que el niño copie
modelosadecuados.

Tras el análisis de las consecuenciasque sobreel rendimientotiene cada
uno de estos estilos educativos,puede afirmarseque cuandolas necesidades
más apremiantesno estáncubiertasno es posible desarrollarseacadémica-
mentey sentirmotivaciónhaciala tareaescolar(RíosGonzález,1973).

3.2.4. Usodel tiempolibre

La forma de ocuparel tiempolibre estámuy en relaciónconel contexto
sociocultural(clasesocial, lugar de residencia,etc.) y es otro de los aspectos
del climafamiliarquemásafectaal rendimiento(GómezDacal, 1992).De for-
ma general, la ocupacióndel tiempo libre puedeclasificarsede la forma
siguiente:trabajar(ayudandoa lospadres);realizartareasescolares(bienesta-
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blecidaspor la escuela,o bien impulsadaspor los padres,ya sea de forma
directao a travésde cursos);jugar(individualmenteo engrupo); leer; ver pro-
gramasde televisión;o descansar(GómezDacal, 1992).

En función de cómose ocupeestetiempolibre, podemosdiferenciarentre
familias en las que los hijos pasanuna grancantidadde su tiempodedicadoa
tareasescolaresy otrasen las que se dedicana otrasactividadesde cortemás
lúdico comover la televisión.Diversosinvestigadoresponende manifiestoque
en las primeras,aquellasen las que los niñospasanmuchotiempo dedicados
a tareasescolares,se percibe un aumentoen las puntuacionesescolaresde
éstos(GómezDacal, 1992; Walberg, 1985). Porel contrario,enaquellasfami-
lias en las que los hijos pasanmástiempo dedicadosa ver la televisión, se
constataque el rendimientoescolares másbajo, y que disminuyeel nivel de
competencialectora(Neuman,1980). Así mismo se constataen estosalumnos
desmotivación,un aumentode la fatiga, hábitoso actitudesincompatiblescon
el trabajo,conlo queestoacarreade negativoparael rendimientoescolarEsto
puededebersea que el tiempo en que se estáviendo la televisiónes tiempo
que se quita paraotras actividadeseducativaso culturalescomo leer, hablar,
hacerdeberes,etc.;y también a que los programasde televisiónpromueven
con frecuenciacomportamientosy actitudesnegativasparael procesode
aprendizaje(GómezDacal, 1992).

3.2.5. Demandas,expectativas,aspiraciones

Numerososautoresponende manifiestola relaciónexistenteentrelas acti-
tudesy expectativasde lospadressobreel progresoeducativode sushijos y el
rendimientoacadémicode éstos(Smith, 1991;Cherian, 1991,1992;Klebanov
y Brooks-Gunn,1992). Las aspiracionesculturalesy educativasdesarrolladas
por los alumnosdependenen granmedidade los estímulosquerecibende su
entorno;cuantomás ricos y variadossean,máselevadasseránsus aspiracio-
nes,y estoparecerelacionarseconel estratosocialal quepertenecenlas fami-
lias, que ejerce su influencia tambiénrespectodel grado en que estasaspira-
cionesse hacenrealidad: los logros (MartínezGonzález,1992).

Unaactitud deindiferenciapor partedelospadresrespectodela actuación
del hijo en la escuelapuedegeneraren ésteun estadopsicológicode inseguri-
dad que incide en la elaboraciónde una baja autoestima.Esto haceque el
alumno,al ver reducidasu aptitudparael estudio,se forme un autoconcepto
negativo,que afectaráa su motivacióny al esfuerzorealizadopara asimilar
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contenidoscurricularesy alcanzarlos objetivos planteadospor la escuela
(Martinez González,1992).Cuandose desarrollaun autoconceptonegativo,el
alumno se abandonay dejade esforzarsepor controlarla situación.Lasvaria-
bles que integran el contexto sociofamiliarparecenrepercutirsignificativa-
menteen la fijación del nivel de aspiracionesacadémicas(Pascarellaet al,
1973).

Lasexpectativasengendranmotivos;por ejemplomotivaciónde logro,que
incide a su vez sobre la imagen del si y de la autocompetencia(Wittrock,
1990). Se ha vistoya quelasexpectativasprofesionalesforjadassobrelos hijos
varíanen función de la clasesocial(Fernándezy Salvador,1994), estáninflui-
daspor los estereotiposde clase(Clase baja: peluquero,bailarina, técnico
informático, etc.) (Estebaranzy Mingorance,1995), tienenunarelaciónsigni-
ficativa con el rendimiento(Kimball, 1968), pero no se puede generalizary
afirmar que las familiaspertenecientesa idénticosestratossocialesgenerarán
aspiracioneso conductassimilares sobresu hijos y que éstosobtendránlos
mismosresultadosacadémicos.Hayque tenerencuentafactoresde tipo socio-
lógico y psicológicoqueafectana cadafamilia: niñosde clasebajadotadosde
buennivel intelectualy conpadresinteresadosen estimulary apoyarsu labor,
podránllegar asermejoresenlaescuelay a generaraspiracionesmásaltasque
otros de clasemediacon menornivel intelectualo conpadresmenosinteresa-
dos (Marjoribanks,1988).Lasaspiracionesdiferencialespuedendebersea los
procesosde identificación, imitación y socialización(López Martínez, 1984);
en la claseobrera se da con frecuenciaun temor a la frustracióno a aspirar
demasiadoalto, una falta de informaciónsobrelas posibilidadesrealesy las
ofrecidaspor el medio, que unido a las dificultadeseconómicasgeneranuna
falta de ambiciónque contribuyea crearun ambienteescasamentemotivador
parael estudio(MartínezGonzález,1992).

3.2.6. Interésde lo padresenlas tareasescolares

El interésde los padresen las tareasescolaresde los hijos incidede forma
positiva en su percepciónde éstos comoestudiantes(Fernándezy Salvador,
1994; Gutiérrez, 1984), con las consecuenciasque ésto tiene sobre surendi-
miento. El interés con que los padressiguen el procesoeducativode suhijo
(un componentedel clima en relacióncon los resultados)se puedemanifestar
de diferentesformas: contacto_frecuentecon el centro,preocupaciónpor la
actividadescolar,creaciónen casade un ambienteadecuadoparael estudio,
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adquisiciónderecursosculturales,utilización convenientedel tiempode ocio,
presiónejercidasobrelos hijos paraque lean y visiten museos,ayudaen las
tareasescolares,etc. (GómezDacal, 1992; Thorndike,1973).Todosestosindi-
cadoresdel interés de los padrescon efecto sobreel rendimientoescolar
(Smith, 1991; Cherian, 1991, 1992; Klebanov y Brooks-Gunn,1992) están
muy influidos por el nivel social. Así, el contacto familia-centro, entendido
como el grado de cooperaciónque se estableceentrecentroescolary familia
(Ruizde Miguel, 1999; MartinezGonzález,1992),variaen funcióndel origen
socialde la familia.

Así pues,un factor que debe ser consideradopor los efectos que tiene
sobreel rendimiento académicoes el relativo al contactofamilia-centro, al
gradode cooperaciónquese estableceentreel centroescolary la familia (Ruiz
de Miguel, 1999; Martínez González,1992), que varía en función del origen
socialde la familia. Se apreciaun mayor interésy disposiciónpararelacionar-
se conel centroen familias que ocupanun extractosocial y cultural medioo
alto quelos situadosenun nivel másbajo(Brembeck,1975; Clark, 1983; Mar-
tínezGonzález,1991). Seha constatadoquelospadresde familiasmáshumil-
destienenmásdificultadesparaacercarseal centro que los de clasemedia;
aparecende nuevoslos temores,las frustraciones,el bajo autoconceptoy la
falta de confianzaparadesenvoIverseen el centro con los profesores,que les
impidenmantenerel contacto(MartínezGonzález,1992), lo queno significa
necesariamenteque den menosimportanciaa las cuestionesescolares.En la
mismalínea, los padresqueposeenun mayor nivel educativoson quienescon
másfrecuenciay calidadestimulan,ayudany orientana sushijos en la orga-
nizacióny realizaciónde lastareasescolares,de lo que se derivanunosresul-
tados académicossatisfactorios(Clark, 1983; Ortega, 1983). Cabedestacar
aquí que no siemprelos padresde estratosmenoscultivadosintelectualmente
son los que prestanmenor atencióna sus hijos. Se dan casosde padresmuy
preparadosy que ejercenprofesionesde altacualificaciónmuy ocupados,que
dedicanmuy pocotiempo a sus hijos (PérezSerrano,1984).

La frecuenciade intercambiosentreprofesoresy padresrepercuteen la
adquisiciónlingúisticadel alumno(vocabularioy comprensiónlectora)y varía
con la edaddel alumno; mientrasqueen los primerosgradosla relacióntiene
efectosmuy beneficiosos,en los superioreslos contactosiniciales sonbenefi-
ciosos, tomándoseperjudicialessi su frecuenciaaumentaen exceso)(Iverson
etal, 1981).

La continuidadentreambosambientes(centro-hogar)favorecidapor estos
intercambioses importanteparafacilitar el trabajoacadémicodel alumno,ya
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quea travésdel contactomutuo los profesoresconoceránmejor las circuns-
tanciasde la vida familiar del alumno,y pondránen marchamediosparapro-
porcionar condicionesóptimasque resultanen una actividad escolar eficaz
(Linke, 1974). Estacooperaciónentrefamilia y centro,así como la implica-
ciónde la primeraen la educaciónde sushijos y su colaboracióncon los obje-
tivos escolaresesnecesaria,no ya solo paraunificar criterios y ayudaral niño
a conseguirbuenosresultadosescolares(Castillo, 1983), sino tambiénpara
comprenderel fracasoescolar(Marchesiy Marjoribanks,2000).

Por suparte,la ayudafamiliar al trabajo escolarse valora a travésde la
frecuenciacon queel niño es ayudadoen la realizacióndel trabajoescolaren
casa,y en la correcciónpor los padresde la expresiónoral y escritadel alum-
no (Thorndike,1973).

Otro de los factoresque contribuyeal éxito/fracasoescolardel alumno es
elgrado deasistenciayparticipaciónen clase;unaausenciasuperiora20 días
en un cursopuededesembocaren fracaso(Ross, 1991). Hay que ver si los
padresse preocupanpor que los hijos vayan a clase,y si hay relaciónentre
dichapreocupaciónel estatussocial (López López, 1982; GarcíaHoz y Pérez
Juste, 1984). En clasesmedias la asistenciasuele ser alta y los niños están
motivadoshaciaella. En clasesmásbajas,la asistenciaes másirregular, lo que
repercuteen el rendimientode los niños(Martínez González, 1992).

Conclusión

Despuésde lo expuestoen páginasanteriores,pareceque la hipótesis de
queel rendimientoacadémicodel alumnono se debeexclusivamentea la labor
desempeñadaen el centroeducativo,sino que sobreél ejerce una poderosa
influenciael entornofamiliar, quedasuficientementeprobada.

Si se hanpresentadouna seriede factoresque puedenestarrelacionados
con que el alumnono rinda de acuerdoa lo que se esperade él y segúnsus
característicaspersonales,parececonvenienteformular y promoverunaspau-
tas de comportamientofamiliar que eviten estassituacionesy favorezcanel
rendimiento,eliminando las consecuenciasque unosmalos hábitos puedan
estarproduciendoen él.

Hemosvisto que todas las variablesque integran la realidadfamiliar del
alumnooperancomo un todo (GómezDacal, 1992), por lo que es necesario
actuarteniendoen cuentatodoslos aspectoscomentadosen páginasanteriores
de forma conjunta.
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Desdeel punto de vistade la familia, puedenponerseen juego una serie
de estrategiasqueayudena combatirel fracasoescolaren algunode susmIem-
bros. En primer lugar seriapreciso crearun clima afectivo que favorezcael
equilibrio emocionaldel alumno,haciéndolequese sientasegurode si mismo;
basandolas relacionespadres-hijosen el respetoy el talantedemocrático,con
el fin de fomentaren el hijo una autonomíaresponsable(lo que no impide el
seguimientode sus actividadesni el consejo);explicitando las expectativas
familiaresrespectoal hijo (siempreen relación consu capacidad);ofreciendo
al hijo un modelo de identificaciónen la asunciónde responsabilidades,en la
aceptaciónde limitacionespersonales,en la solidaridadconlos otros, etc. de
acuerdoa lo que correspondecon su edad; favoreciendola comunicacióny
solidaridadentrelos miembrosde la comunidadfamiliar (Fernándezy Salva-
dor, 1994),evitandola metacognición(lo importanteno es tanto lo quese dice
cuantocómose dice).

En la mismalínea, los padresdebenmostrarpreocupaciónpor los pro-
blemasafectivo-socialesde sushijos, tratandode solucionarlosdesdeel pun-
to de vista de estos;debenasí mimo motivar a los hijos abriéndolesalterna-
tivas para que puedanelegir respetandodicha elección., sin evitar las
frustracionesque se le puedanoriginar,ya quees importanteque el alumno
aprendaa tenerlasy a sobreponersea ellas; debenapoyara sus hijos en las
tareasescolares,haciendomáshincapiéen los conocimientosquevan adqui-
riendo que en las calificacionesobtenidas;es importantetambiénquetraten
de reforzarlo positivo de la conductadel hijo. Debe evitarseel castigoya
queéste suponela reducciónde la confianzadel sujetoen si mismo;dismi-
nuye el nivel de aspiracionesy la motivación en general,desencadenando
mecanismosde defensa(inhibición, complejode inferioridad,sumisiónexce-
siva, etc.), queen modo algunobeneficianal alumno (Mansilla Izquierdo,
1993).

Pareceque estaslineasde actuación,que hacenreferenciaa los aspectos
dinámicos,puessobrelos estructuralesdifícilmente se puedeactuar,pueden
reducir el impacto negativo que las pautas equivocadasde conductade los
padrestienensobreel rendimientoacadémicode los alumnos.
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